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El Controvertido Juzgado número 1 de Vitoria con�rmó el derecho de 2.632

docentes jubilados a una indemnización superior, según cálculos del PNV, a 275

millones de euros. Enormes deudas acumuladas desde 2012 hasta la actualidad y

que el Gobierno de Urkulu se niega a pagar, con el pretexto de suspender el derecho

a cobrarlas cuando la ley de presupuestos estipulaba que no debía pagarse.

“Declaro el derecho uni�cado de todos los recurrentes a cobrar el subsidio de

jubilación anticipada”, dice el juez que dicta la sentencia tras un nuevo recurso

ganado por la asociación adostuz Lo que reúne a la mayoría de estos profesores.

La difícil situación de los docentes jubilados anticipadamente desde 2012 puede

estar a punto de terminar tras casi una década de denuncias ante instituciones,

partidos políticos, juzgados y manifestaciones callejeras. Los representantes de

Adostuz y los abogados que asesoran a este nutrido grupo de profesores no

universitarios detallarán mañana lunes las consecuencias de la sentencia que se

suma a otras sentencias similares y acuerdos parlamentarios en los que se les

reconoce el derecho a la indemnización acordada.

La disputa surgió de Ley de Presupuesto 2012 -última legislatura de Bacchi López-

cuando se suspendieron las indemnizaciones por las di�cultades económicas que

atravesaba el Ejecutivo vasco. Hasta entonces, los docentes jubilados tenían

derecho a una indemnización de hasta 19 meses si dejaban su actividad profesional

a los 60 años. En una medida aclarada por el Gobierno vasco en el proceso de

renovación de profesores.

Pero los profesores que se jubilaron a principios de 2011 fueron los últimos en

recibir las indemnizaciones recogidas en el artículo 68 del Acuerdo por el que se

regulan las condiciones de trabajo del profesorado funcionario, convertido en

decreto del Ejecutivo vasco. Suspender el pago de estas cotizaciones no signi�ca

perder el derecho, como de�enden los miembros de Adostuz, y así lo con�rma la

reciente sentencia judicial del caso.

“Lo que se cuelga siempre se vuelve a levantar”.nunca desaparece del mundo

jurídico”, con�rma la sentencia del 8 de junio, que pone en entredicho las

verdaderas intenciones del Gobierno vasco al extender la suspensión de pagos

desde 2012 hasta la actualidad en sus leyes presupuestarias y en coyunturas

económicas completamente diferentes.
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De hecho, el juez llegó a advertir que el Gobierno vasco debería haber evitado la

jubilación anticipada de sus profesores si no hubiera tenido la intención de pagar las

reparaciones prometidas. Los docentes reclaman tanto la indemnización que se les

debe como los intereses de demora. El PNV, en un debate parlamentario de mayo de

2019, ya había �jado una estimación de 275 millones de euros de lo adeudado. Una

cantidad que se ha incrementado con las jubilaciones anticipadas de los docentes en

los últimos tres años.
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